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La empresa Fumaya decidió cerrar su fabrica-
ción de muebles y comenzar a importarlos, por
entender que resulta muy caro producir en
Uruguay. La primera consecuencia de esta de-
cisión fue la pérdida de al menos veinte pues-
tos de trabajo directos.
No sabemos si Fumaya trabajaba a pérdida o
si la medida se debió a que la importación es
una actividad bastante más tranquila y menos
problemática que la producción industrial. Como
sea, aparece una vez más la falta de competitivi-
dad, como una sombra amenazante.
Entre los costos a los que suele achacarse la
pérdida de competitividad se destacan las ta-
rifas públicas, mantenidas artificialmente al-
tas por el gobierno para  pagar sus propios
gastos; no solo el salario de maestras, policías,
enfermeras y bomberos, sino el de aquellos
trabajadores cuya presencia en la nómina es-
tatal resulta deficitaria.
Como los últimos gobiernos hicieron algunos
negocios ruinosos y rechazan la conveniencia
de reducir el gasto (al que se comprometieron
sin tener recursos suficientes) han optado por
la ilusoria solución de quitarle más dinero a
quienes generan riqueza genuina. Tenemos así
unos gobernantes que trasladan el pago de sus
facturas a los que invierten, arriesgan y trabajan
en la economía real y por tanto, no tienen más
alternativa que generar utilidades o cerrar.
El costo de semejante práctica no lo pagan el
gran capital, la burguesía ni el imperio yanqui,
sino aquellos trabajadores que no cuentan con
el respaldo de un gremio pesado ni tuvieron la
fortuna de que un contrato con el Estado se
cruzara en sus vidas.

ENFOQUES - Gerardo Sotelo

Escudo de Los fuertes
Digámoslo de una manera más directa: el salario
de los trabajadores innecesarios en algunas líneas
de producción del Estado, como los jardineros
de la división Portland de Ancap, los pagan otros
trabajadores, incluso con sus empleos.
Cuando un jerarca estatal cree que está siendo
solidario con unos trabajadores al mantener-
les sus contratos, aunque esto resulte deficita-
rio, está actuando como un capitalista salvaje
con otros trabajadores, a quienes les arrebata
dinero en impuestos y tarifas, y aún más sal-
vaje con otros, a quienes unas tarifas
artificialmente altas los terminan arrojando a
la calle.
Esto es doblemente injusto. En primer lugar
porque castiga a unos trabajadores que po-
drían ser productivos en una economía con
costos razonables, para beneficiar a oÍros cu-
yas tareas no reportan beneficios. Pero eso no
es Io peor: la razón por la que unos reciben lo
que no merecen y otros se ven privados de lo
que merecerían es que los primeros tienen más
poder relativo.
Los políticos solidarios con dinero ajeno que
eluden hacerse cargo de sus errores, castigan
a los más débiles y premian a quienes tienen
mayor poder de negociación. De modo que el
triunfo del Sunca y la Federación Ancap con los
jardineros del Portland es la derrota de Ia
Untmra y los metalúrgicos de Fumaya. Así de
cruel.
Es que solo hay algo peor que el capitalismo
salvaje y son los gobernantes que utilizan el
Estado como escudo de los fuertes para sal-
varse ellos mismos, en nombre de una presunta
sensibilidad social.
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LEY NO. 18.387:
UNA SALIDA A LAS EMPRESAS EN CRÍSIS

Sabido es que en Uruguay y en la región se está atravesando por un período caracterizado por dificultades
económicas y en este contexto es cada vez más habitual ver empresas en crisis, al borde de la quiebra. Por
dicha razón es que en esta oportunidad nos enfocaremos en la Ley No. 18.387 (en adelante la «Ley») que
regula la «Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial».

Cr. Leonardo Varela

¿Cuáles son las grandes
etapas del proceso?

Básicamente, la Ley establece las si-
guientes dos grandes etapas:

Propuesta de convenio: En esta etapa
se regulan entre otros tanto los presu-
puestos para la declaración del concur-
so (presunciones relativas y absolutas
sobre la situación de insolvencia del
deudor), como también la declara-
ción judicial, los efectos de la decla-
ración del concurso, la formación de
la masa activa y pasiva, la junta y co-
misión de acreedores, el síndico y el
convenio al que puede llegar el deu-
dor con sus acreedores para evitar la
liquidación.

Ejecución del concurso: Una vez que
se agota la instancia de negociación
con los acreedores sin llegar a un
acuerdo, el juez debe proceder a la li-
quidación de la masa y posterior pago
a dichos acreedores. Para este caso la
Ley determina que se debe mantener
el siguiente orden: 1º- Venta en blo-
que de la empresa en funcionamiento
y 2º-La liquidación de los activos por
separado.

¿Quiénes pueden
promover el concurso?

La Ley permite promover el concur-
so entre otros a los siguientes acto-
res: el deudor, cualquier acreedor (el
acreedor solicitante tendrá el 50% de

su crédito privilegiado, con un tope
del 10% de la masa pasiva), el admi-
nistrador o liquidador de la empresa
(o cualquier integrante de sus órga-
nos de control interno), los socios (en
tanto sean personalmente responsa-
bles de las deudas sociales), los
codeudores, fiadores o avalistas del
deudor.

¿Qué clases de créditos
establece la Ley?

La Ley establece las siguientes tres cla-
ses de créditos: Privilegiados – que a
su vez se dividen en Privilegio especial
(créditos garantizados con prenda e
hipoteca) y Privilegio general (en or-
den: créditos laborales del BPS, por tri-
butos nacionales y municipales y el
50% del acreedor quirografario que
promovió la declaración del concurso
hasta por el 10% de la masa pasiva),
Quirografario – estos son acreedores
sin privilegio de ningún tipo, y Subor-
dinados: en esta clase se ubica a las
multas y sanciones de cualquier natu-
raleza y a los créditos de personas es-
pecialmente relacionadas con el deu-
dor.

¿Cuál es la forma de
pago a los acreedores?

Los pagos a los acreedores se realiza-
rán de acuerdo a la clase de crédito y
siguiendo el siguiente orden:

1º - Acreedores con privilegio especial:

Se pagarán con el producto de los bie-
nes gravados;

2º - Acreedores con privilegio general:
Se pagarán de acuerdo al orden esta-
blecido y a prorrata dentro de cada
número.

3º - Acreedores quirográficos: Serán
cancelados luego de los privilegiados,
a prorrata en forma conjunta con los
créditos con privilegio especial no sa-
tisfechos,

4º - Acreedores con créditos condicio-
nales o litigiosos: El Síndico deberá pre-
ver las cantidades suficientes para
efectivizar su pago.

5º - Acreedores subordinados: Su pago
se efectuará una vez cancelados en su
totalidad los créditos quirografarios y
se realizará de acuerdo al orden esta-
blecido y a prorrata dentro de cada
número.

Conclusión

La Ley permite un amplio margen de
negociación entre los empresarios con
la finalidad de lograr acuerdos que
beneficien a todas las partes. Asimis-
mo se prioriza la continuidad de la
empresa, apareciendo la posibilidad de
su venta en bloque y la posibilidad de
que cooperativas o sociedad comercia-
les de trabajadores puedan adquirir la
empresa con sus créditos laborales
impagos.
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Vivimos en una sociedad dinámica, ex-
puesta a innumerables cambios,  que en
el mundo de los negocios afectan a la
gran mayoría de empresas. A modo de
ejemplo, existen cambios normativos
impuestos por los organismos regulado-
res en general, modificaciones tributa-
rias, cambios originados en ámbitos de
negociaciones laborales, etc.

En este marco la mayoría de las empre-
sas se cuestionan (o deberían cuestionar-
se) su accionar para estar preparados
antes estos cambios, pudiendo distinguir
dos grandes opciones:  “especializa-
ción” o “tercerización”.

Cuando nos referimos a “especializa-
ción” hacemos referencia a que las em-
presas, por sus propios medios, deben
informar, formar, capacitar a sus emplea-
dos para que puedan enfrentar nuevos
retos y preparar a la entidad antes los
cambios constantes de la sociedad.

Cuando las entidades optan por la es-
pecialización, están eligiendo enrique-
cer el recurso más preciado en una or-
ganización, sus funcionarios, incenti-
vando su desarrollo profesional. La di-
rección de la entidad es quien debe
asumir la responsabilidad por la induc-
ción, capacitación y formación de sus
empleados. Esta   erogación  que rea-
liza la empresa, en algunos casos visto
como un “gasto”,  debería ser interpre-
tada como una “inversión” ya que al
agregar valor a su capital humano,
agrega valor a la organización y viabi-

¿ESPECIALIZACIÓN O TERCERIZACIÓN?
¿GASTO O INVERSIÓN?

Por la Cra. Fiorella Bistolfiliza la posibilidad de tener una empre-
sa fuerte y competitiva en el mercado.

Aun considerándolo una “inversión” 
pueden identificarse desventajas de 
esa especialización entre las que po-
demos mencionar que los funcionarios
en el proceso de especialización pue-
den perder el foco de sus  “actividades
centrales” dentro de la entidad, como
serían a vía de ejemplo, su participa-
ción en el proceso productivo, en la
administración,  en el análisis del ne-
gocio (competencia propiamente di-
cho), tareas éstas inherentes al cargo
que el funcionario desempeña y no
transferibles a terceras personas. A lo
anterior, podemos agregarle  un ries-
go adicional y éste refiere a la pérdida
del recurso especializado, que luego de
haberse formado emigra a otra empre-
sa, dejando a la entidad en el punto
de partida original.

Una opción a esto es la “terceriza-
ción”. Con este concepto hacemos re-
ferencia a la contratación de un ter-
cero o empresa para que preste un
servicio o realice ciertas actividades,
que para efectuarlos la entidad contra-
tante debería haber realizado la inver-
sión antes comentada.

Quien  contrata, tiene como estrategia
la  reducción de sus costos, asegurar-
se que estará actualizado en todo mo-
mento y que no se enfrentará a la si-
tuación de estar sólo sin saber a quién
recurrir. Esa entidad, concluirá enton-

ces en la evaluación de esta decisión,
que la opción más eficiente en térmi-
nos económicos y profesionales con-
siste en la contratación de un tercero
y no la especialización del personal.
Como ventajas de la tercerización po-
demos mencionar que la entidad con-
tará con ayuda experta en el sector
contratado, permitiendo que la Direc-
ción se enfoque en aquellas áreas más
relevantes para el negocio. A su vez la
tercerización le permite a la entidad,
ganar en rapidez de respuesta a los dis-
tintos cambios que se presentan.

Con respecto al “costo” de la terceri-
zación, podemos analizarlo desde dos
puntos de vista: primero como un “gas-
to”, ya que representa una contrata-
ción de servicios administrativos y con
ello una erogación de fondos. Segun-
do como una “inversión” que le per-
mitirá a la entidad no exponerse a cier-
tas contingencias, como podría ser no
estar informado respecto de un cam-
bio reciente.

Como conclusión, consideramos que la
evaluación de la decisión de especiali-
zar a los empleados o tercerizar, debe-
ría  formar parte del día a día de cada
organización, buscando obtener el
equilibrio más eficiente en cuanto a
costos y resultados.

fiorella.bistolfi@mvd.auren.com
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BDO - URUGUAY

INCLUSIÓN FINANCIERA:
EL GOBIERNO FLEXIBILIZA SU AGENDA

Uruguay atraviesa nuevas etapas en el proceso de Inclusión Financiera, iniciado en abril de 2014, con la
promulgación de la Ley No. 19.210. Continúan estableciéndose prórrogas en algunos sectores, lo cual indica
las dificultades que ha tenido el Gobierno para alcanzar las metas planteadas.

Cra. Rosario Morales

NOVEDADES CRONOGRAMA

Honorarios y servicios personales

A partir de mayo 2017, es obligatorio
el pago de honorarios profesionales y
los servicios fuera de la relación de de-
pendencia que superen las 2.000 UI ($
7.016) mediante acreditación en cuen-
ta en instituciones de intermediación
financiera.

La acreditación en cuenta para el pago
de estos servicios comprende: depó-
sitos directos en cuenta, transferencias
electrónicas, instrumento de dinero
electrónico y cheques comunes o dife-
ridos cruzados no a la orden, a nom-
bre del titular de la cuenta.

La cláusula «no a la orden» implica
que sólo podrá acreditarse en la
cuenta del beneficiario indicado en
el cheque.

Ahora bien, ¿todos los prestadores de
servicios deberán contar con una cuen-
ta a su nombre para recibir los pagos?
Según el equipo de Inclusión Financie-
ra, se admite el pago de honorarios en
cuentas de terceros.

Pago de haberes y pasividades

Los pagos a trabajadores y pasivos de-
berán realizarse exclusivamente me-
diante acreditación en cuenta o instru-
mento de dinero electrónico.

Para el pago de haberes a dependien-
tes, se interpreta que regirá para los
sueldos del mes de cargo mayo 2017.

Se incluyen todas las partidas de natu-
raleza salarial, tales como: adelantos
de sueldos, ajustes por reliquidacio-
nes, aguinaldo, salario vacacional. Se
excluyen las retenciones sobre sueldos.

NUEVO DECRETO

El pasado 2 de mayo de 2017 fue pu-
blicado el Decreto No. 106/017 incor-
porando modificaciones y nuevas pró-
rrogas para el servicio doméstico y
pequeñas localidades.

Principales cambios dispuestos por el
referido Decreto:

1) Localidades de menos de 2.000 ha-
bitantes

Los pagos de remuneraciones a depen-
dientes, honorarios profesionales y
servicios fuera de la relación de depen-
dencia, efectuados en localidades de
menos de 2.000 habitantes que no cuen-
ten con puntos de extracción, podrán
continuar realizándose en efectivo has-
ta tanto el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas dicte Resolución con la actualiza-
ción de localidades exceptuadas.

2) Prestaciones alimentarias

Se establece la obligación por parte de
las instituciones de intermediación

financiera y emisores de dinero elec-
trónico, de poner a disposición los
servicios básicos mínimos de cuen-
tas a quienes soliciten el cobro para
sí o para otro, de prestaciones
alimentarias homologadas por juez
competente.

Por otro lado, se dispone expresamen-
te que los instrumentos electrónicos
destinados a las partidas alimentarias,
no admiten extracción de fondos ni
transferencias domésticas a otras ins-
tituciones.

3) Servicio doméstico

Se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2017, el plazo para abonar los ha-
beres a trabajadores del servicio do-
méstico a través de medios no electró-
nicos.

4) Características básicas mínimas de
las cuentas

Se extiende a los instrumentos de di-
nero electrónico la opción de realizar
transferencias domésticas (8 gratuitas
de hasta 2.000 UI cada una) a partir
del 1°de setiembre de 2017.

5) Puntos de extracción

Se prorroga hasta el 1º de setiembre
de 2017 el plazo para que las institu-
ciones pongan a disposición los pun-
tos de extracción necesarios para que
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trabajadores, pasivos y beneficiarios
efectúen los retiros gratuitos.

6) Cambios de institución

Se derogó la obligación por parte de
empleadores o instituciones de segu-
ridad social de verificar la permanen-
cia mínima de 1 año de trabajadores,
pasivos y beneficiarios en las cuen-
tas designadas antes de solicitar
cambio.

COMENTARIOS FINALES

La «Inclusión Financiera» se ha instala-
do en la vida ciudadana y empresarial.
Con un cronograma inicial ambicioso, el
Gobierno ha intentado extender el ac-
ceso universal a los servicios financieros.

Podemos estar de acuerdo con la idea
de modernizar el sistema de pagos,
pero cabe cuestionarse si es la única
intención detrás de este instrumento

www.uniondeexportadores.com

info@uniondeexportadores.com

Cancelar suscripción

Uruguay 917 piso 1
CP: 11.100
Montevideo, Uruguay

Telefax: (598) 2901 0105

Facebook

Twitter

Linkedin X

Estimado socio:

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) lanzó un nuevo beneficio para industrias con uso intensivo
de energía eléctrica, que permitirá obtener un descuento en la facturación mensual sin IVA de hasta 25% si se
cumplen determinadas condiciones. Se trata de una ampliación de la medida promovida en 2015.

Podrán acceder al beneficio suscriptores de UTE categorizados como industriales en el giro principal según la
Sección C, Divisiones 10 a 33 del Código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), Revisión IV, con
un gasto anual en adquisición de energía eléctrica a UTE que represente un valor mayor o igual al 2,5% del Valor
Bruto de Producción anual. Además se exigirá un informe de auditoría externa de eficiencia energética o evidencia
de haber implementado una medida de eficiencia energética.

Aquellas empresas que no cuenten con el informe de auditoría energético requerido, podrán utilizar los
instrumentos de apoyo que posee el MIEM. Las mypes con certificado de Dinapyme vigente podrán subsidiar la
casi totalidad del costo del diagnóstico energético. Las empresas medianas y grandes podrán postular a la línea
de asistencia para eficiencia energética (LAEE) que reembolsa las dos terceras partes del costo total de diagnósticos
o auditorías energéticas, hasta un monto máximo de US$ 3.300 sin impuestos.

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 30 de junio de 2017. El detalle del llamado, las condiciones, los
formularios y plazos pueden consultarse en el siguiente link o en info.estadistica@miem.gub.uy.

Saludos cordiales,
Unión de Exportadores del Uruguay

o si se convertirá en una herramienta
de control fiscalista.

Las fallas en el mercado local eran pre-
visibles. Sin embargo, el equipo eco-
nómico, en su afán de llegar al objeti-
vo, ha tenido que flexibilizar el proce-
so estableciendo nuevas prórrogas.

Vale preguntarse: ¿el sistema financie-
ro y los comercios están realmente pre-
parados para estos cambios?



66

NOTICIAS E INFORMACIONES



7

NOTICIAS E INFORMACIONES



88

NOTICIAS E INFORMACIONES



9

NOTICIAS E INFORMACIONES



1010

NOTICIAS E INFORMACIONES

Estimado Señor

¿Por qué no unirse a los beneficiarios de ECTI este año?

Porque usted tendría muchas razones válidas, he aquí al-
gunas de ellas:

ECTI es una asociación francesa que reúne cerca de 2000
profesionales séniores, quienes después de haber ejercido
en organizaciones privadas o públicas, con responsabilida-
des significativas, son deseosos de transmitir sus compe-
tencias en Francia y en más de 60 países en el mundo.

ECTI apoya y asesora a las empresas en todas las etapas de
su vida: inicio, reactivación, desarrollo, períodos de dificul-
tad, lleva a cabo auditorias con diagnósticos y propone pla-
nes de acción en todos los campos: estrategia, gestión, or-
ganización, calidad, marketing operacional, gestión finan-
ciera.

ECTI también ofrece su asistencia al establecimiento y al
desarrollo de la formación inicial o continua de los profe-
sionales.

Durante los tres años anteriores, más de 1 500 días de mi-
sión han sido confiados a ECTI, en 66 temáticas diferentes
a la atención de  11 países de América Latina, como usted
podrá descubrirlo más adelante en este mensaje.

Este año, estaremos encantados de mantenerles regular-
mente informados sobre la actualidad de ECTI, y en parti-
cular sobre nuestras actividades en los países de América
Latina. 

Responsable América Latina
Olivier Couturier

Para contactos directos con el Grupo América Latina

Teléfono: 00 33 1 41 40 36 14/15
 

Fax: 00 33 1 41 40 37 47
 

Email: amlat@ecti.org
Haga clic aquí para obtener
más información sobre ECTI

http://intranet-ecti.org/ajaxplorer/index.php?get_action=open_file&repository_id=4ae4464da23d700759f04dbdc5b8fc66&file=%2FActivit%C3%A9s%20internationales%2FAmlat%2FNoticias%20Amlat%20ESP.pdf
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Con fecha 9 de mayo de 2017 fue emiti-
da la Resolución DGI 2513/2017, la cual
reglamenta algunas disposiciones del
IRPF e IRNR en materia de dividendos y
utilidades fictos, y los retiros de utilida-
des efectuados en entidades uniperso-
nales. En tal sentido se adecúan las dis-
posiciones existentes en las Resolucio-
nes DGI 662/2007 y 283/017.

A continuación exponemos un resu-
men de los principales aspectos regu-
lados por la citada Resolución.

Disposiciones en materia
de dividendos y utilidades fictos

a) Emisión de Resguardo –
Situaciones particulares

Se disponen las condiciones relativas a
la emisión del resguardo que deberán
realizar los contribuyentes del IRAE, a sus
accionistas contribuyentes del mismo
impuesto, a los efectos de la determina-
ción de los dividendos o utilidades fictos
de los referidos accionistas.

Dicho resguardo se deberá emitir en
ocasión de la efectiva distribución de
dividendos o utilidades realizada por
el contribuyente de IRAE. Cuando el

monto de dividendos o utilidades
fictos gravados supere el importe dis-
tribuido, el monto a comunicar no po-
drá superar el 7% de éste último. La
parte del impuesto no comunicado se
considerará en futuras distribuciones,
con el mismo límite. Vía Rápida: Reso-
lución DGI 2513/2017 Ajustes en IRPF/
IRNR al régimen de distribución de di-
videndos y utilidades

b) Devolución del impuesto pagado

La normativa aplicable prevé ciertas
hipótesis que dan lugar a la devolución
del impuesto pagado por dividendos o
utilidades determinados bajo el régi-
men ficto, tales como el caso de la li-
quidación definitiva de sociedades
contribuyentes del IRAE, entre otros.

En tal sentido, la citada Resolución dis-
pone que, a los efectos de proceder a
solicitar la devolución del impuesto men-
cionado, el contribuyente del IRAE de-
berá adjuntar al momento de realizar la
solicitud, una declaración en la que los
socios o accionistas expresen a dicho
contribuyente su conformidad de que
proceda a solicitar la referida devolución.

c) Declaración y pagos a

realizar por el responsable

Se determina que la presentación de
la declaración y el pago del impuesto
correspondiente a los dividendos o
utilidades fictos calculados por los con-
tribuyentes de IRAE, vencerá en el mis-
mo plazo establecido para el pago del
saldo de dicho impuesto, de acuerdo
al grupo que pertenezca el responsa-
ble designado.

d) Sujetos exceptuados de presentar
la declaración

Se establece la lista de contribuyentes
del IRAE exceptuados de presentar la
declaración correspondiente a la de-
terminación de los dividendos y utili-
dades fictos:

i. Los que no deban efectuar la reten-
ción del impuesto por tratarse de par-
ticipaciones patrimoniales de una Per-
sona de Derecho Público, de un Fondo
de Ahorro Previsional, o de un contri-
buyente de IRAE que cotice en la Bol-
sa de Valores.

ii. Los que clausuren las actividades
gravadas.
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PANORAMA DE LA SEMANA LOCAL, SEGUN LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y COMENTARIOS
DE CEREALES Y OLEAGINOSOS DE LA CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY

 PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S) PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

VIERNES
19/05/17

VIERNES
26/05/17

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 185 185 -
Exportación: PAN Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores Nominal Nominal -
Export:CONDICIONAL Zafra 2016/2017 Granel, puesto en Nva.Palmira
PH 75/80 - Compradores Nominal Nominal
Exportación FORRAJERO Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nva. Palmira
PH 72 - Max. 5 PPM DON Nominal Nominal
Exportación: Zafra 2016/2017, Granel, Puesto en Nva. Palmira 145/150 145/150
Afrechillo de Trigo 150 150 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 150 150 15/20 días
MAIZ

SUPERIOR - Puesto en Montevideo 185 185
BUENO - Puesto en Montevideo 180 180
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 - -
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 185/190 185/190 -
SORGO  (14% de humedad, sano y limpio puesto en Montevideo) 135 135 -
Importado puesto en Montevideo - - -
AVENA

Superior 180 180 -
Buena 170 170 30 días
Importada - - -
ALPISTE (sano y seco hasto un 5% de cuerpos extraños) 500 500 -
CEBADA  - Puesta en Montevideo
Forrajera Buena 140/150 140/150 -
Forrajera Regular 130/140 130/140 -
GIRASOL

Industria - Puesto en en Montevideo Nominal Nominal -
Exportación  - Puesto en Nueva Palmira Nominal Nominal -
Harina de girasol - Base 32/33 Nominal Nominal -
SOJA

Industria - Puesta en Montevideo 325/340 320/335 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores - - -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 320/335 320/326 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 329/339 319/329 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo Nominal Nominal -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 235/240 235/240 -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

ALFALFA - A levantar
Especial 420 420 -
Común Nominal Nominal -
MEZCLA - A levantar
Especial 320 320 -
Buena Nominal Nominal -

CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

iii. Los que revistan la calidad de Per-
sona de Derecho Público y las asocia-
ciones o fundaciones que establezcan
en sus estatutos que no persiguen fin
de lucro.

iv. Las sociedades personales y las en-
tidades unipersonales a las cuales no
les corresponda determinar las utilida-
des fictas.

v. Los que no presenten en forma acu-
mulada rentas netas fiscales gravadas
positivas, con una antigüedad mayor
o igual a 4 ejercicios, a la fecha de de-
terminación de los dividendos y utili-
dades fictos.

No obstante, cabe señalar que en el
caso en que un contribuyente de
IRAE haya estado obligado a presen-
tar la declaración por los dividendos
o utilidades fictos antes menciona-
dos -apartado c)-, deberán continuar
presentando dicha declaración, aún
cuando verifiquen alguna de las hi-
pótesis de excepción establecidas
anteriormente.

Disposiciones en materia
de utilidades de unipersonales

Los anticipos a cuenta del IRPF deriva-
dos del retiro de utilidades gravadas
por este impuesto, por parte de titula-
res de entidades unipersonales contri-
buyentes del IRAE, podrán abonarse en
5 cuotas mensuales, iguales y conse-
cutivas, venciendo la primera en el
quinto mes siguiente al del cierre de
ejercicio del contribuyente del IRAE.
Las referidas cuotas vencerán junto
con el pago de las obligaciones men-
suales de dicho contribuyente.

Asimismo, se establece que el monto
de los retiros de utilidades gravados,
deberá ser informado por el contribu-
yente, mediante una declaración cuyo
vencimiento coincidirá con el corres-
pondiente a la del IRAE de la entidad
unipersonal.
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UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS DE LOTES DE LANA SUPERIOR A SUPRA , A LEVANTAR DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)
Semana al 25 de mayo de 2017

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

  

  

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

ARROSA Y MUÑOZ LANAS LTDA. 2924 0166

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461

GAUDIN HERMANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAMBRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994

GONZALO BARRIOLA Y CÍA. S.A. 2711 5827

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL 2412 2718

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 8863

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA Todo el año
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

 No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay  integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza

Debido a que esta semana no se realizaron operaciónes, la Unión
de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, integran-
te de la Cámara Mercantil de Productos del País, no publicará pre-
cios
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LANA - EXTERIOR

.

http://acg.com.uy/semana_actual.php

MERCADO DE HACIENDAS

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas

a través del teléfono 2508 14 88
Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net

Exterior: Fuente SUL

Al cierre de nuestra edición aun no se

recibió la información del SUL

correspondiente a:

AUSTRALIA,  NUEVA ZELANDA  y

SUDAFRICA.



15

INICIADOR PARRILLERO. U$S 0.425
TERMINADOR PARRILLERO. U$S 0,424
B.B. U$S 0,405
RECRIA. U$S 0,345
PONEDORAS PISO. U$S 0,377
PONEDORAS JAULA. U$S 0,370
INICIADOR LECHONES. U$S 0,415
LECHONES. U$S 0,390
CERDAS EN GESTACIÓN. U$S  0,280
CERDAS EN LACTACIÓN. U$S 0,325
CERDOS ENGORDE. U$S 0,315
CERDOS RECRIA U$S 0,305
CONEJOS. U$S  0,450
TERNEROS INICIACIÓN U$S 0,400
TERNEROS RECRIA U$S 0,350
TOROS. U$S 0,335
LECHERAS. U$S 0,300
LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO. U$S 0,345
CARNEROS. U$S 0,340
EQUINOS. U$S 0,410

CUEROS LANARES, VACUNOS Y CERDAS
Cotizaciones Contado Piso Barraca Montevideo

Información proporcionada por la Comisión de Precios de Lanas y Cueros
de la Cámara Mercantil de Productos del País.

ASOCIACION URUGUAYA DE INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN ANIMAL

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

ALIMENTOS BALANCEADOS
PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES  TIPOS,

PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

COTIZACIONES DE INSUMOS
 A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO DE RACIONES: Al igual que en la
semana anterior, se comercializan  estos alimentos acorde con los
precios de la escala respectiva.

CUEROS VACUNOS SECOS: $  LOS 10 KILOS
Vacunos, al  barrer, sanos 120.00 a 140.00
Vacunos, al  barrer, maldesechos 12.00 a 14.00
PIELES LANARES: $   LOS 10 KILOS
3/4 lana arriba lotes generales sanos 140.00 a 160.00
3/4 lana arriba lotes generales maldesechos 14.00 a 16.00

$   POR UNIDAD
1/4  y 1/2 lana lotes generales sanos 20.00 a 30.00
1/4 y 1/2 lana lotes generales maldesechos 2.00 a 3.00
Troncos y tronquitos lotes grales. sanos Nominal
Troncos y tronq. lotes grales. maldesechos Nominal
Pelados lotes generales sanos Nominal
Pelados lotes generales maldesechos Nominal
Borregos (según altura de la lana) sanos Nominal
Borregos (según altura de la lana) maldesechos Nominal
Corderitos de 1ra. y 2da. cada uno 18.00 a 20.00
Corderitos de 3ra. cada uno 1.80 a 2.00

CERDA POR 10 KG.
De vaca, de potro (mezclas) 130.00

Continúa el desinterés a nivel internacional

INSUMOS / CUEROS / ALIMENTOS BALANCEADOS

12/05/17 19/05/17 26/05/17

Harina de carne y hueso 50/45 14,00 14,00 14,00
Harina de carne y hueso 40/45 12,60 12,60 12,60
Harina de sangre 13,50 13,50 13,50
Harina de pescado 17,00 17,00 17,00
Sebo granel 21,00 21,00 21,00
Maíz   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Sorgo   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Trigo   Ver pizarra de la C.M.P.P.

POR TON. (EN U$S)
Harina de girasol   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Harina de soja   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de trigo   Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de arroz 150 150 160
Oleína (granel) 650+IVA 650+IVA 650+IVA
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BARRACA
GONZALEZ  LAMELA

CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

Telefax: 2208 03 62

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos

Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
 Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 916 28 81

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:Administración:Administración:Administración:Administración:

Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 |
Montevideo

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada

Miami 2047
11500 - Montevideo

Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32

E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com

THOMAS MORTON
S.A.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones

César Díaz 1208
Tels.: 2924 4158 / 2924 5837

Fax: 2924 4110
E. Mail: tmorton@adinet.com.uy

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas

Negocios Rurales
Cuareim 1877

Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775
www.zambrano.com.uy

ENGRAW  EXPORT
E  IMPORT Co.S.A.

Exportación y
Peinaduría de Lana

Julio César 1085
Tels.: 26289768 - 26222191

Fax: 22150191
E mail: engraw@engraw.com.uy

URIMPEX  S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado

Compra-Venta de:
MIEL - CERA - PROPOLEOS

POLEN - REINAS
Gral. Pacheco 1123/25 - Tel.:
2924 3249 - Fax: 2924 3275

Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

MANTAS
DE LANA

MOLINO NUEVA
PALMIRA S.A.
Carlos Cúneo y Felipe Fontana

(Nueva Palmira )
 Tel. 4544 6133  - 4544 6094

Gral. Rondeau 1908  Esc. 8, 9 y 10
(Montevideo)

Tel. 2924 06 45 - 2924 06 68

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Gral.  Aguilar 1215
 Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20

Fax: 2200 93 32
E-mail:

mru@molinoriouruguay.com

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS

DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

PLANTA DE SECADO Y
PRELIMPIEZA PARA 60 TONS/HORA

ACONDICIONAMOS Y
ALMACENAMOS LOTES

DESDE 300 TN
RECIBIMOS EN CAMIÓN Y POR AFE

LLENADO DE CONTENEDORES
CON GRANELES

SERVICIO INTEGRAL HASTA
BODEGA DEL BARCO

Camino Durán 4200 esq. Cnel. Raíz
Tel.: 2323 90 00

e-mail: myrin@netgate.com.uy

M Y R I N     S. A

Términos y condiciones de uso

Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

Tel.: (598)2916 1913
fax: (598)2916 5740

www.fernandezsecco.com
info@fernnandezsecco.com

La Cámara Mercantil de Productos del País, no se
responsabiliza por la interpretación o mala interpreta-
ción de lo expuesto en su sitio web o en las consultas
al mismo, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales
directos, o indirectos o supuestos, invocados por quie-
nes fueran inducidos a tomar u omitir decisiones o ac-
ciones, al consultar el sitio o sus servicios.

El material publicado en el sitio web de la Institu-
ción, tiene como único propósito, brindar informa-
ción a cualquier visitante, sin que ello implique res-
ponsabilidad alguna respecto de la exactitud de los
datos que están volcados en el mismo.

La información de precios de los diferentes produc-
tos, son simples datos de referencia o de medición
del mercado, siendo variables y oscilantes,  según la

oferta y demanda en plaza.

Quien acceda a este sitio, acepta que toda la infor-
mación que se encuentra en el mismo y los errores
o las omisiones en que se incurra, no podrán ser
utilizados como base de cualquier reclamo o deman-
da o causa de acción legal. De igual forma, la infor-
mación o cualquier opinión  expresadas en este sitio,
no constituyen de manera alguna, ni suponen, un ase-
soramiento, calificación o sugerencia de compra o de
venta de producto alguno, ni debe servir como base
para decisiones de inversión. Cada lector deberá
consultar a su asesor legal, impositivo, agente de
negocios o asesor que considere oportuno.

La Cámara Mercantil de Productos del País, tampo-
co garantiza ni se adhiere a la información y opinio-

nes vertidas en su sitio web, siendo el contenido de
los mismos de exclusiva responsabilidad de sus res-
pectivos autores.

Queda expresamente aclarado que la Cámara Mer-
cantil de Productos del País no emite juicios de va-
lor de ningún tipo en los informes que brinda, ni tam-
poco tiene responsabilidad alguna sobre las decisio-
nes a las que el receptor de dichos informes arribe;
ya que éstas son producto de sus facultades discre-
cionales. La información que brinda nuestra Institu-
ción, ha sido obtenida de medios públicos y/o pri-
vados, considerados confiables, y queda exenta de
responsabilidad acerca de la precisión, exactitud y/
u omisión en los datos exhibidos en sus servicios de
información, ya que éstos son generados por las
fuentes citadas en cada caso.

PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES

Desde 1980


